Actividades del Ministerio de Defensa
y las Fuerzas Armadas

Defensa civil despliega
p g ayuda
y
a otros departamentos
p

La Dirección General de Fronteras,
el 13 de febrero de 2012, realizó
la inspección a la Guarnición de la
Tercera División del Ejército en el
Chaco y la verificación del Hito 10
de Octubre Norte, frontera con la
República del Paraguay.
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Fuerzas Armadas participarán en tareas de
seguridad ciudadana
Ayuda humanitaria a familias afectadas en Cochabamba

Fuerzas Armadas, brazo operativo de Defensa Civil

L

as Fuerzas Armadas son el brazo operativo de Defensa
Civil en las acciones destinadas a la reducción de riesgos,
que buscan mitigar el impacto de los diferentes eventos
adversos.
El titular de esta cartera de Estado, Rubén Saavedra, destacó
en el caso de Pando,el trabajo constante de los miembros de
las Fuerzas Armadas acantonadas en esa región, las cuales
coadyuvaron constantemente a Defensa Civil en la atención a
las familias damnificadas por el desborde del Rio Acre, como
fue el caso de la Armada Boliviana con la evacuación de los
damnificados y la Fuerza Aérea Boliviana, con el traslado de
alimentos, agua y vituallas.

E

l Ministro de Defensa Rubén Saavedra entregó el 22 de
febrero a través de Defensa Civil 10 toneladas de ayuda
humanitaria a las familias afectadas en los municipios del
departamento de Cochabamba, las cuales fueron víctimas del
desborde de los ríos Rocha y Tajra el pasado 17 de febrero en
Quillacollo.
En el Municipio de Quillacollo, también se hizo entrega de ocho
toneladas alimentos, ocho motobombas y dos botes a 367 familias
afectadas. La ayuda humanitaria entregada hasta la fecha en este
departamento suma 56,65 toneladas.

B

atallones de Policía Militar de las Fuerzas Armadas reforzarán
las labores de seguridad ciudadana en todo el país, en
coordinación con la Policía, las Gobernaciones, los Municipios y la
sociedad civil, informó el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto.
La autoridad de Defensa, que participó junto a miembros de las FFAA,
de la Segunda Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada entre el
13 y 14 de febrero en la ciudad de Tarija, explicó que incorporar la
participación activa de la institución castrense fue una de las principales
conclusiones a las que arribó el importante evento.
Para una coordinación eficaz de lucha contra la inseguridad ciudadana,
se determinó fortalecer los Consejos de Seguridad Ciudadana a nivel
Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y Barrial, con participación
de las Gobernaciones, Municipios, Ministerio de Gobierno, Ministerio de
Defensa y la Policía Boliviana, además de las organizaciones sociales
y otras instancias de acuerdo a sus competencias, recalco Saavedra.

Fuerzas Armadas presentaron Plan de Trabajo 2012

A su vez, el Ejército desplazó ayuda humanitaria, via carretera,
a las poblaciones del Porvenir, Filadelfia y Bolpebra.

C

omandantes de grandes
y pequeñas unidades
militares de las tres Fuerzas
de la institución castrense
se reunieron en febrero para
elaborar su respectivo Plan de
Trabajo correspondiente a la
gestión 2012.
Alimentos para 100 familias del Municipio de Tinguipaya - Potosí

D

efensa Civil entregó el 29 de febrero 66 qq de alimentos y 200
litros de aceite a familias afectadas en el Municipio de Tinguipaya,
departamento de Potosí, a consecuencia del desborde del rio que lleva
el mismo nombre.
Los alimentos, que fueron trasladados en volquetas de Defensa Civil, fueron
entregados directamente a las familias en sus comunidades. La ayuda
entregada hasta la fecha en este departamento es de 18,01 toneladas.
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Entre
el 27 y 28 de
ffebrero, la Dirección
de
d
Planificación
del Ministerio de
d
Defensa,
D
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adelante el Seminario
a
Taller “Formulación
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y
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Proyectos
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Pública”,
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del Ministerio de
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La Armada Boliviana, tras su
primera Reunión de Comandantes, efectuada el 9 de febrero de este
año, anunció como principal desafío, la navegación en la Hidrovia
Paraguay – Paraná.
La Reunion de Comandates del Ejército, el 16 de febrero, destacó la
creación del Comando de Construcción.
Por su parte, la Fuerza Aérea Boliviana, priorizó la ejecución de sus
actividades programadas para la gestión 2012.

El 29 de febrero, los
Comandantes
de
las
Fuerzas Armadas efectuaron
el colocado de la piedra
fundamental de lo que a futuro
será el edificio Multifamiliar
para viviendas de suboficiales
del Ejercito, infraestructura
que esta ubicada en el barrio
de Miraflores.

La Escuela Militar de Ingenieria
y la Academia de Idiomas RGA
suscribieron un convenio para que
los estudiantes de las diferentes
carreras aprendan el idioma “Chino
- Mandarin”, además se otorgarán
becas para continuar estudios en la
República Popular de China.

Gobierno declara situación de emergencia nacional por
inundaciones

Defensa entregó 276 toneladas de ayuda
humanitaria a familias afectadas por La Niña

Gobierno declara Emergencia Nacional

A

raíz de las emergencias surgidas por la presencia del
Fenómeno La Niña, el Gobierno declaró el 22 de febrero,
Situación de Emergencia Nacional con la emisión del Decreto Supremo
1145, que permite a las gobernaciones
y alcaldías disponer de recursos
para atender las necesidades de
las familias damnificadas por los
desastres naturales.
El anuncio fue emitido por el Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra en
Palacio de Gobierno, donde explicó
que la declaratoria de Situación
de Emergencia Nacional permite al
Ministerio de Economía, transferir
recursos a la Cartera de Defensa, para que sean ejecutados a través
del Viceministerio de Defensa Civil, gobernaciones y municipios en
ayuda humanitaria.
Desde el inicio de la temporada de emergencias en el país, el Gobierno
atendió los requerimientos de todas las familias afectadas por las
riadas e inundaciones a través del Viceministerio de Defensa Civil
y del Ministerio de Salud en apoyo a todas las emergencias graves,
particularmente en el departamento de Pando, que la tercera semana
de febrero fue afectado por el desborde del río Acre.

Presidente entregó plantas potabilizadoras
de agua en Cobija

L

E

a presencia del fenómeno La Niña en Bolivia, en el
periodo diciembre 2011 hasta el 29 de febrero dejó a su
paso un total de 12.534 familias afectadas a nivel nacional a
consecuencia de riadas, inundaciones, granizadas y sequias
que ocasionaron cuantiosos daños económicos, como el caso
de los municipios de Bolpebra y Cobija (Pando).
El informe de Defensa Civil reporta un total de 116 municipios
afectados en todo el país, 11 personas fallecidas y una
desaparecida. Los departamentos con mayor afectación son
La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.
El Ministerio de Defensa a través de Defensa Civil, brindó ayuda
humanitaria, apoyo técnico y maquinaria pesada en la medida
que se identificaban las zonas afectadas. A nivel nacional
Defensa entregó 276 toneladas de ayuda, de las cuales
185 son alimentos y el restante corresponde a colchones,
herramientas y carpas.
En el departamento de La Paz se entregaron 109,66 tn.,
en Cochabamba un total de 56,65 tn., en Pando 47,12 tn.,
Chuquisaca 21,34 tn., Oruro 17,76 tn., en Potosí 18,01 tn. y
en Beni 6.15 toneladas.

Memoria gráfica de la inundación en Pando

Inundaciones en Pando

A

consecuencia de las precipitaciones
pluviales que
ocasionaron el desborde del Río Acre, el pasado 18 de
febrero, ocho barrios de la capital pandina quedaron inundados.
Las comunidades pandinas de San Pedro de Bolpebra y San
Miguel fueron las primeras afectadas por las inundaciones,
horas después, los barrios de Junín, Mapajo, Circunvalación
Mapajo, Villamontes, Puerto Alto y Cataratas, de la Capital
Cobija resultaron seriamente anegados, dejando un total de
1.448 familias damnificadas. También resultaron afectados los
municipios de Filadelfia, Porvenir.
En una acción inmediata, personal de Defensa Civil Regional
Pando, evacuó a las familias de los barrios anegados para
albergarlos en campamentos e infraestructuras seguras,
evitando que el desastre ocasione mayores desgracias.
El Vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera y el Ministro
de Defensa se trasladaron a Cobija para coordinar las acciones
de ayuda humanitaria.
El Ministerio de Defensa, a través de Defesa Civil transportó en
nueve vuelos 47,12 toneladas de alimentos, carpas, colchones,
agua, medicamentos, potabilizadoras de agua y otros insumos.

l Presidente
Evo Morales
entregó el pasado
26 de febrero dos
plantas
potabilizadoras de agua
para abastecer del
líquido elemento a
las 1.448 familias
pandinas que resultaron afectadas
por las inundaciones.
Además Defensa
Civil instaló otras dos plantas potabilizadoras que cuentan con
los respectivos tanques de agua, cuya capacidad oscila de 2
a 5 mil litros de almacenamiento, este equipo forma parte de
la atención que brindó el Ministerio de Defensa a las familias
afectadas en esa región.
El Primer Mandatario entregó el equipo de procesamiento de
agua en inmediaciones del Coliseo Ernesto Ishikawa de la ciudad de Cobija, lugar que alberga aproximadamente 235 familias
de los barrios de Mapojo, Villamontes, Cataratas y Puerto Alto
de la capital pandina.
Defensa Civil desplegó ayuda inmediata a Pando

L

a
atención
a
la
familias afectadas en
los municipios de Cobija,
Filadelfia, Porvenir y Bolpebra,
fue inmediata, Defensa Civil
desplegó nueve vuelos de
ayuda humanitaria a esta
región en sólo seis días,
extremando esfuerzos tanto
en recursos humanos como
económicos. Los vuelos de
aviones Hércules de la FAB
fueron realizados los días 19,
21, 22, 23, 24 y 26 de febrero,
para cubrir las necesidades
de las 1.448 familias afectadas
en Pando.

Datos de familias afectadas por el fenomeno La Niña entre
01 de diciembre 2011 al 29 de febrero 2012
12.534 familias afectadas a nivel nacional

Fuente: Regionales de Defensa Civil, SINAGER

